
 
 

 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN SANS FAÇON 
Educación para el Desarrollo Humano.  Misión Evangelizadora 

 
 

CIRCULAR N°. 30 
 

De: Rectoría 

Para: Padres de familia 

Asunto: Celebración de los niños, niñas y adolescentes.  
Fecha: 28 de octubre de 2022 

 
 "Chicos y chicas por favor, ¡sean protagonistas! ¡Jueguen para 

adelante!¡Pateen adelante!¡ Construyan un mundo mejor!¡ Un mundo de hermanos, un mundo de 

justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad!”.  

Papa Francisco 

Estimados Padres de familia, atento saludo.  
 
Me permito informarles que el próximo lunes 31 de octubre se tienen organizadas las siguientes actividades para 
todos los estudiantes de Preescolar a grado 11°, teniendo en cuenta que la clasificación de los grupos se realiza 
de acuerdo a las edades de los niños, niñas y jóvenes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior, tener presente las siguientes indicaciones: 

 Los estudiantes de la sección de Preescolar a grado 5° pueden venir con disfraz alusivo a la vida, al amor, 
a los súper héroes, príncipes y princesas, y todo aquello que promueve los valores Institucionales.  

 Los estudiantes de 6° a 11° la temática escogida es de “Vaqueros” en atención a la practicidad para el 
desarrollo de las actividades lúdico recreativas, adicionalmente las prendas y accesorios de este atuendo 
se consideran de fácil adquisición sin generar costos adicionales. El que no desee disfrazarse, puede portar 
la sudadera, y en ningún caso para estos cursos se autoriza otro vestuario o disfraz.  

 Se recuerda que no están permitidos los domicilios en la Institución como medida de protección y seguridad 
para los estudiantes. Los alimentos que los niños, niñas y adolescentes quieran compartir deben traerlos 
desde casa. 

 Todos los estudiantes, por favor, traer tapas de cualquier color y tamaño para la actividad ecológica.  
 

Agradezco a los padres de familia su colaboración con el cumplimiento de las indicaciones anteriormente dadas 
para el éxito de las actividades. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 

Hora Actividad

7:00 a.m. - 10:30 a.m. Horario habitual de clase

10:30 a.m. - 1:00 p.m.

Realización de mural Tema: Ecológico con tapas de gaseosa- 

liderado por la Vigia Ambiental Laura Rico de Grado 11° y 

acompañados por los titulares de curso.

1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Compartir lúdico-recretativo liderado por los titulares y 

auxiliares de curso.

Los tiempos de descanso y almuerzo son los habituales en la jornada escolar.


